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De nuevo, realizamos un ejercicio de revisión de las actividades desarrolladas a lo largo del pasado 

2017, con la voluntad de analizar qué resultados hemos podido alcanzar el  trabajo por nuestra 

entidad ATEN∃U CASTELLÓ.  

2017 quedará en nuestro recuerdo, al menos, por dos efemérides. La primera, de carácter interno,  ha 

supuesto para nuestra Entidad el fin de un ciclo de inversiones en obras de reforma y adecuación para 

la ampliación de de nuestro Centro de Castellón,  que se iniciaron en 2015 y concluyeron este año con 

la inauguración el pasado abril de las nuevas instalaciones. Los nuevos locales, no sólo han 

posibilitado ampliar las plazas del Centro de Día desde las 25  con las que abrimos en 2003, hasta las 

40 actuales. En segundo lugar, ha permitido disponer de nuevos espacios con los que posibilitar la 

convivencia diurna  del Centro de Día con un  innovador recurso de atención ambulatoria, con el que 

ATEN∃U CASTELLÓpromueve la autonomía personal y la participación social de personas con 

secuelas leves y moderadas tras una lesión cerebral. 

La segunda efeméride, ha tenido una resonancia de mayor calado en las políticas sanitarias y sociales 

de atención a nuestro colectivo, ya que en este año se produjo la aprobación de la Estrategia del Daño 

Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana primera de nuestro país y lo ha hecho en la 

Comunidad Valenciana, impulsada por la Consellería de Sanidad, y con el estrecho apoyo de nuestro 

movimiento asociativo valenciano, FEVADACE. 

Ahora queda una importante tarea para que su puesta en marcha sea efectiva y contribuya a mejorar 

la vida de cerca de 60 mil valencianos que hoy viven con un Daño Cerebral Adquirido. Puedo 

asegurar que nuestra Asociación unida al resto de nuestros compañeros de la Federación Valenciana 

trabajará incansablemente para que así sea. 

 

 

Juan José Forner Conde 

Presidente  Castellón, febrero 2017 
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PRESENTACIÓN 

ATEN∃U CASTELLÓ es una organización saludable, estructurada como Fundación y 

Asociación de interés público constituida por familias mujeres y hombres con Daño Cerebral 

Adquirido, cuya misión quedó establecida en el Plan Estratégico como:  

“Acompañamos a personas y familias cuyas vidas quedan interrumpidas súbitamente por 

un daño cerebral en la defensa de sus derechos a la igualdad y la participación social; 

Proporcionamos información y apoyo en el proceso de vuelta a casa, promocionando la 

autonomía personal a través recursos innovadores”. 

 

El Daño Cerebral Adquirido se define como una lesión en el cerebro posterior al 

nacimiento. En el origen de estas lesiones se encuentran enfermedades (accidentes 

cerebrovasculares, tumores, infecciones, etc.), aunque también está asociado a la evolución del 

modo de vida de nuestra sociedad (accidentes de tráfico, laborales, estrés, caídas) y al 

alargamiento de la esperanza de vida. Este múltiple origen causal supone que el DCA no 

distingue edades, ni sexo, ni condición social o económica.  

Así, el DCA se ha convertido en la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda causa de 

discapacidad en ambos sexos. Además, constituye una discapacidad en aumento continuado en 

nuestra sociedad. Según el estudio presentado por FEDACE en 2016, en la Comunidad Valencia 

se estima en más de 60.000 personas, generando anualmente once mil casos nuevos. Además, es 

reseñable el hecho de que el DCA está afectando a cohortes de personas cada vez más jóvenes, en 

todas sus etiologías. La extrapolación de estos datos, nos refiere a una prevalencia de más de 

6000 personas y mil nuevos casos cada año en nuestra provincia. 

El sistema sanitario español ha alcanzado una elevada tasa de eficacia en su función de salvar 

vidas en su aspecto biofísico. Sin embargo, apenas existen recursos para atender las necesidades 

de neurorrehabilitación e integración social que precisan la mitad de las personas supervivientes y 

sus familias. En esta situación paradójica que algunos llaman el “fracaso del éxito”, al alta 

hospitalaria se traslada a la familia la responsabilidad de la atención sin contar con apoyos 

desde el sistema PERSONAS ASOCIADAS anitario. 
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En conjunto, el DCA es una discapacidad compleja por la diversidad, gravedad y 

permanencia de las secuelas que alteran la funcionalidad, la actividad, la sociabilidad y la 

adaptabilidad de las personas afectadas. Su aparición súbita e inesperada, altera para siempre la 

vida de la persona afectada y la de su familia. Cada episodio de DCA provoca una ruptura vital de 

graves consecuencias en el ámbito personal, familiar y social. A pesar de su gravedad, persiste 

hoy una laguna cuando la persona es dada de alta en el hospital, es decir, la fase de rehabilitación 

de las secuelas remanentes, y su posterior inclusión social.  

Por todo ello, las personas con DCA de Castellón y sus familias, representadas a través del 

movimiento asociativo ATEN∃U CASTELLÓ, han venido demandando la aprobación de un 

plan Autonómico del DCA que establezca la creación de una red planificada y coherente de 

recursos y servicios y sus protocolos de derivación. Finalmente, este año 2017, se ha aprobado la 

Estrategia del DCA para la Comunidad Valenciana y ahora toca trabajar para asegurarnos de su 

efectiva puesta en marcha. 

El daño cerebral surge de repente y nadie suele estar preparado para afrontarlo, ya que no solo se 

trata de superar el golpe emocional que esto supone, sino también de aceptar las consecuencias 

que la nueva situación trae consigo. En ATEN∃U CASTELLÓ, pensamos que UNA VIDA 

SALVADA MERECE SER VIVIDA CON DIGNIDAD, por ello nuestra Asociación de personas 

y familias con DCA tiene como objetivos: 

La defensa de los intereses y de los derechos, reconocidos en la Convención Internacional de la 

ONU a las personas con discapacidad, de las personas con DCA y sus familias con el fin de 

eliminar de cualquier situación de marginación o desigualdad social.  

 

★ La promoción de actividades encaminadas a la rehabilitación y reinserción social de las personas 

afectadas con el fin de lograr la máxima calidad de vida y la normalización de vida del entorno 

familiar.  

 

★ La realización de actividades dirigidas a divulgar conocimientos sobre el Daño Cerebral   

Adquirido para conseguir la prevención, una atención adecuada y la sensibilización de la 

población. 

 

La Asociación tiene una vocación social y trabaja en los objetivos antes mencionados a través 

del diálogo civil con lasa/los responsables políticos, el establecimiento de alianzas con otras 

entidades, la promoción del voluntariado, así como acciones de prevención y de sensibilización 

sobre esta realidad, la difusión de conocimientos y la reivindicación del derecho a la igualdad de 

oportunidades. 
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Para conseguirlo, la Asociación desarrolla una intensa actividad de cooperación con otras 

entidades del movimiento social de la discapacidad y de manera especial del Daño Cerebral 

Adquirido tanto en el ámbito local, como en el autonómico, el nacional y el 

europeo: Consejo Social Municipal de Castellón, Benicarló y Vinaròs; miembro 

de Cermi CV-Castellón; Federación Valenciana de DCA, FEVADACE de la que 

ostenta la Presidencia; CERMI CV Comunidad Valenciana; Federación Nacional 

de DCA,   FEDACE  y ostenta su representación en la Federación europea de 

DCA, BIF. 

 

En 2007 constituimos la FUNDACIÓ DANY CEREBRAL ADQUIRIT DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA, ATEN∃U CASTELLÓ.  La Fundación es la responsable de la 

creación y mantenimiento de recursos para la atención de las necesidades que origina el DCA. 

En el patronato de la Fundación, participa de manera indirecta la Asociación, ya que sus patronos 

son miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea de la Asociación. En 2008 abrimos una 

delegación de nuestra asociación en Benicarló, al objeto de atender las necesidades del 

colectivo de familiares y afectados de la zona norte de la provincia. Desde el año 2009, y gracias 

al apoyo de la concejalía de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Benicarló, de la 

Diputación de Castellón y de la Conselleríad’Igualtat i Polítiques inclusives, a las que se unirían 

más tarde, el resto de ayuntamientos de los que son vecinas las personas usuarias, iniciamos los 

primeros Programas de Información y de Promoción de la Autonomía y la participación social, 

con carácter ambulatorio. La delegación cuenta con un representante en nuestra Junta Directiva. 

Este año hemos empezado a trabajar con un grupo de familias para crear una delegación en 

Segorbe, junto con la Asociación de Esclerosis Múltiple, para atender a la población de la 

comarca del Alto Palancia. 

LAS PERSONAS ASOCIADAS DE ATEN∃U CASTELLÓ 

 

El número de personas asociadas existente en el año 2017 es de 487. De ellos, 255 son personas 

con    DCA y el resto familiares, amigos y colaboradores. 

 

El DCA no distingue edades ni sexo. No obstante, algunas etiologías como el TCE afecta 

especialmente a perfiles más jóvenes y varones, mientras que los ACV afectan a cohortes de 

edades más avanzadas y mujeres. No obstante, llegan más hombres que mujeres hasta los 

recursos que gestionamos, por lo que entendemos que es necesario continuar con nuestra labor de 
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lucha contra cualquier forma de discriminación que afecte a las mujeres y niñas con discapacidad. 

A continuación, se muestran unos gráficos que reflejan el perfil de la población de personas 

asociadas de ATEN3U. 

En la actualidad, la principal causa de DCA son los accidentes cerebrovasculares, asociados a los 

estilos de vida (estrés, tabaco, sedentarismo, alimentación y al envejecimiento de la población. 

 

 

Fig.1. Distribución de totales de personas asociadas por etiología y sexo 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Las personas asociadas forman el cuerpo social de la Asociación y son responsables de la 

orientación de las actividades, participando en su definición y funcionamiento a través de la 

Asamblea y la Junta Directiva. La Junta Directiva es la encargada de ejecutar los acuerdos de la 

Asamblea de personas asociadas y está formada por siete miembros escogidos de la misma, que 

se renuevan cada dos años por mitades. La Asamblea también escoge a dos miembros que, junto 

con los anteriores, completan el Patronato de la Fundación. 
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Fig.2. Organigrama 

 

En febrero de este año se celebró una Asamblea extraordinaria de personas asociadas para separar 

a los miembros de los órganos de gobierno de la Asociación y de la Fundación. En 

agradecimiento a su inestimable labor en pro de ATEN3U desde la vicepresidencia de nuestra 

entidad, en 2017, la Junta acordó nombrar a D. Rogelio Monfort Presidente de Honor. 

 

 PRESIDENTE: Juan José Forner 

 VICEPRESIDENTA: Provi Casanova (delegada Benicarló) 

 TESORERO: Martirian Martin Masdeu 

 SECRETARIA. Maria Elena Celades Porcar 

 VOCAL 1: Felipe Navarro Collado 

 VOCAL 2 : José Vte. Turch 

 VOCAL 3 ASOCIACIÓN: Josefa Corzo 

 VOCAL 3 FUNDACIÓN: Elisa Ramón Clavell 

 VOCAL 4 FUNDACIÓN: Patxi Clemente Peris. 

 DELEGACIÓN SEGORBE: Rafael Hervás 

 VOCAL SUPLENTE: Jesús Mulero 

 VOCAL SUPLENTE: Fco. Barrachina 

 PRESIDENTE DE HONOR: Rogelio Tena Monfort 

 

Además, la Junta y el Patronato cuentan con 5 asesores técnicos que tienen voz, pero no Voto: 
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 ASESOR MÉDICO: Vita Arrufat.  

 COORDINADORA CENTRO DÍA: Mª Carmen Gil. 

 COORDINADORA SEPAP: Dolors Safont/ Ana Aznar. 

 COORDINADORA CENTROS DE PROXIMIDAD: Verónica Lara 

 DIRECTORA Y SECRETARIA FUNDACIÓN: Amalia Diéguez. 

 

EQUIPO PROFESIONAL  

La atención a personas con DCA implica afrontar una extraordinaria combinación de secuelas, 

físicas, neuropsicológicas, familiares y sociales. La atención al DCA constituye un particular y 

complejo reto para los profesionales, por lo que no hay una persona ni perfil profesional que 

pueda hacer frente a todos los déficits que puede presentar un DCA.  

 

Fig.3. Equipo Profesional 

La concepción de trabajo interdisciplinar 

supone que los diferentes profesionales se 

encuentren en una posición de 

complementariedad entre ellos a la hora de 

planificar y llevar a cabo los programas. Es 

necesario que el planteamiento de trabajo 

sea abordado de forma integrada, y que se 

trate de un trabajo coordinado. Consensuar 

objetivos con todos los componentes del 

equipo, usuarios y familia, implica un 

máximo aprovechamiento de todas las 

herramientas de las que disponemos para lograrlos desde un abordaje integral en la intervención 

biopsicosocial.  

 

El equipo profesional interno del Centro de Castellón y la delegación de Benicarló, está 

compuesto por 27 trabajadores de las disciplinas que se ven en la figura 3. 

Además, contamos con un equipo de profesionales externos: asesora laboral, contable, legal, 

auditor de calidad y auditor de cuentas. 

.    
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De igual relevancia es el equipo de Voluntarios que colaboran en nuestras actividades 

ocupacionales, de comunicación y sensibilización, de atención telefónica y de ocio 

 

 

 

fig. 4. Voluntariado 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

Los Servicios de ATEN∃U se desarrollan a través de Programas y Actividades estructurándose en 

función de las necesidades de los distintos usuarios y objetivos que atiende la Asociación. De este 

modo, podemos hablar de que las actividades desarrolladas a lo largo del año 2017 se han 

organizado en tres grandes grupos: el mayor esfuerzo ha estado dirigido a atender las necesidades 

de rehabilitación, reinserción social y promoción de la autonomía personal de las personas con 

Daño Cerebral Adquirido. En segundo lugar, se han llevado a cabo actividades orientadas a la 

atención y apoyo de las familias, que, aunque son difíciles de deslindar de las anteriores, hemos 

creado programas específicos.  Finalmente, el tercer grupo, lo constituyen aquellas actividades 

orientadas al entorno social de las personas afectadas y la sociedad en general, como destinatario 

último de nuestra actividad. Como veremos a continuación, en el año 2017 hemos visto 

incrementarse tanto las actividades como los resultados alcanzados. 
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PERSONAS CON DCA 

 

 

En este capítulo se recogen las actividades de 2017 dirigidas a atender las necesidades de 

rehabilitación, reinserción social y promoción de la autonomía personal de las personas con Daño 

Cerebral Adquirido y los resultados obtenidos. 
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CENTRO DE DÍA 

 

Presentación 

 

El centro de día de daño cerebral adquirido es un recurso de atención diurna que apoya a personas 

que han visto truncado su proyecto vital tras una lesión cerebral repentina y presentan secuelas 

severas que requieren apoyos continuados que le proporcionen bienestar, promuevan su 

autonomía y les facilite un marco de referencia socializador para reconstruir su proyecto vital.  

 

Para ello, desde el Centro de proporcionan apoyos terapéuticos, ocupacionales y básicos de 

carácter continuado en un entorno protegido y se fomenta la participación social dentro y fuera 

del recurso. De forma paralela se ofrece apoyo psicosocial y asesoramiento a las familias ya que 

no debemos olvidar que el daño cerebral afecta de igual manera a sus vidas. 

 

Perfil personas usuarias. 

El perfil de personas usuarias de nuestro centro de día es bastante heterogéneo, con una 

diversidad de edades y etiologías, si bien, en 2017 podemos observar que hay una dominancia de 

hombres (67,5%), mayores de 60 años (60%) y que han sufrido un ACV (67%). Atendiendo 

finalmente al grado de discapacidad, El 88% presentan más del 75 %. 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Perfil usuarios 
 

Actividades y áreas de intervención. 

Las personas usuarias, las familias y el equipo profesional anualmente elaboran o revisan de 

manera conjunta un Plan Individual de Atención. El PIA parte de una valoración de necesidades 

para establecer unos objetivos anuales o bienales y un plan de actuación para alcanzarlos. La 



 
 

 
14 

medición de los logros se realiza mediante indicadores. 

 

Área de atención básica y transporte. Se ocupa de atender las actividades básicas de la vida 

diaria: alimentación, higiene, medicación, deambulación, traslados. 

  

Área de atención terapéutica. Los déficits que genera el DCA son atendidos de manera 

interdisciplinar desde la neuropsicología, la terapia ocupacional, la fisioterapia, el trabajo Social y 

la logopedia. 

Área ocupacional. A lo largo de 2017, se han realizado 17 talleres distintos que persiguen 

objetivos ocupacionales y terapéuticos junto a otros relacionados con el ocio: “Buenos días”; 

teatro; cocina;  cocina saludable; Espacio de DCA; Tertulia Literaria-Dialógica; revista;  costura; 

huerto ecológico;  Reiki ; Pirograbado;  Óleo y manualidades;  Bingo;  Karaoke;  Paseo; 

aromaterapia. 

  

Área de Inclusión, Interacción y Participación Social . Desde este área se busca combatir el 

aislamiento y exclusión social a la que con frecuencia se ven abocadas las personas con DCA, 

mediante actividades que se realizan dentro y fuera del Centro: Asambleas; Comité de Salidas; 

Deporte Inclusivo (Boccia, Frontón, Estiramientos); Playa;  Pesca Inclusiva;  Campeonato de 

Dominó y Cartas Intercentros (Gran Vía); Un día en Bar;  vámonos de compras;  XVIII jornadas 

de deporte adaptado; Visita als “estanys de Almenara”; Encuentro con las personas de la 

Asociación de DCA de Baleares “Rehacer” 

En Marina D’Or; Participación en el concurso de paellas “intercollas” en las fiestas de la 

Magdalena. 

 

Objetivos y resultados alcanzados. 

Los resultados alcanzados con las actividades realizadas en 2017 pueden ser analizados desde la 

perspectiva de la calidad del Programa y la calidad de vida de las personas usuarias del mismo. 

1. Objetivos de calidad. 

El Patronato de la Fundación Dany Cerebral Adquirid, ATEN∃U CASTELLÓ, aprobó este año 

nuestro tercer Plan Estratégico, 2017-2020.  De dicho Plan se derivaron para los objetivos de 

calidad para el año 2017 del Programa del Centro de Día, y los resultados obtenidos han sido: 
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➢ Promover la atención centrada en la persona. 

Las actividades realizadas han permitido consensuar los objetivos personales con todas las 

personas con DCA, o, si no era posible con su apoyo familiar, así como ampliar el horario de 

tutorías y reciclar a los profesionales.  

➢ Adecuar el centro para ampliación a 40 plazas. 

El resultado del trabajo empeñado en esta tarea, ha permitido adecuar el ratio de profesionales a la 

ampliación de siete nuevas plazas y flexibilizar el uso de los espacios que han crecido en 

funcionalidad. 

➢ Programa: envejeciendo juntos 

Las personas con DCA envejecen, al igual que lo hacen sus apoyos familiares. Las actividades en 

el marco de este objetivo, han permitido mejorar sus condiciones de higiene, seguridad y salud y 

aligerar la carga familiar. 

 

2. Objetivos de calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Distribución de objetivos por dimensiones de calidad de vida (Schalock y Verdugo) 

La distribución de los objetivos terapéuticos de las 40 personas usuarias se ha hecho atendiendo 

a las 7 dimensiones de calidad de vida propuestas por Shalock y Verdugo. Así, tenemos que el 

mayor porcentaje de objetivos, el 28%, corresponden al bienestar emocional. En segundo lugar, 

con un 22%, corresponden al bienestar físico. Le sigue la autodeterminación con un 17%. 

Después van los objetivos relacionados con la familia con un 13%. Desarrollo personal en 

quinto lugar con un 10%. Por último, aparecen inclusión social con un 8% y relaciones 

interpersonales con un 2%. 
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Los valores que arrojan los indicadores establecidos, nos indican que hemos conseguido 

alcanzar el 71 % de esos objetivos. De manera singular destacan los resultados de las 

habilidades sociales y relaciones interpersonales, el fomento de la autodeterminación, los 

relacionados con la familia y los que repercuten en su bienestar físico en un 82%. Por el 

contrario, han queda por debajo de los resultados previstos aquellos relacionados con el 

bienestar emocional, el desarrollo personal y por último, los relacionados con su inclusión 

social, lo cual nos evidencia que aun siendo conscientes de su dificultad, son aspectos sobre los 

que debemos incidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Equipo profesional CD 
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PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA CASTELLÓN. 

      

Presentación 

Servicio especializado de atención Integral y flexible de carácter ambulatorio orientado a la 

promoción de la autonomía y la participación social de personas con daño cerebral adquirido que 

precisan de apoyos intermitentes de carácter terapéutico, personal y social para alcanzar el 

máximo funcionamiento autónomo en un contexto normalizado. 

Objetivos del programa 

 

■ Promover el máximo funcionamiento autónomo a nivel personal, familiar, social y laboral en 

contexto normalizado a través de las actividades y apoyo terapéuticos, personales y sociales. 

■ Facilitar apoyos y soporte en el ámbito familiar como parte implicada y con el fin de que la familia 

seaun agente activo del proceso rehabilitador. 

■ Ser referente, apoyar y asesorar al resto de dispositivos PERSONAS ASOCIADAS anitarios y 

recursos comunitarios. 

 

Perfil de la persona beneficiaria del recurso. 

 

En 2017 hemos atendido a 94 personas con DCA, de las cuales, 10 están en seguimiento 

Personas con diversidad funcional y discapacidades físicas, comunicativas, cognitivas, 

comportamentales y /o emocionales causadas directa o indirectamente por un Daño Cerebral 

Adquirido y con edades comprendidas entre 16 y 70 años y que necesitan de una atención 

terapéutica de una o varias disciplinas de la 

fisioterapia, neuropsicología, logopedia, terapia 

ocupacional, trabajo social, etc. para mejorar y 

promover su autonomía y vivir dignamente en 

un entorno normalizado. 

■ El 71% de las personas con DCA atendidas 

fueron hombres 

■ El 69% fueron ACV,  

■ El 68% son menores de 65 años, de los cuales el 42% se sitúa en torno a los 46-65 años. En 2017 

se atendieron únicamente a tres personas menores de 18 años. Aunque todavía un 22% está 
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pendiente de valoración de su grado 

de discapacidad, sólo el 5% está por 

debajo del 33%, del 71% de personas 

con cualificación de discapacidad, , 

un 70% tiene un grado inferior al 

75%. 

■ La mayoría son de Castellón capital 

(52). El resto provienen de otras 

poblaciones de la provincia: Vila-real, Almazora, Burriana, Atzeneta, Benicassim,Nules, La Vall,, 

Oropesa, Sant Joan de Moró, Onda, Betxí. 

ACTIVIDADES. 

Las actuaciones se llevan a cabo desde un enfoque comunitario, a fin de facilitar y 

promover la mayor integración. 

 

Fig.10. Actividades ponderadas. 

Resultados 

Los resultados alcanzados en 2017 pueden analizarse desde la perspectiva de la 

organización y desde la de la persona con DCA.  
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■ DESDE LA ORGANIZACIÓN, cabe señalar que se ha conseguido: 

 

▪ Consolidar el Programa atendiendo en 2017 a 94 personas con DCA, de las cuales, 10 están 

en seguimiento  

▪ Coordinarnos y generar sinergias con los otros recursos de la fundación,  

▪ Sistematizar y protocolizar la documentación, los procesos y procedimientos del Programa 

adecuándose a la CIF;  

▪ Los recursos humanos y económicos para el desarrollo del Programa;   

▪ Profundizar en nuestro modelo de trabajo orientado a la funcionalidad, la normalización y la 

participación a través de los PIAs , la intervención domiciliaria y la inserción laboral. 

 

■ ORIENTADOS A LAS PERSONAS CON DCA, se han obtenidos a partir de la encuesta de 

AUTOEVALUACIÓN APPS  2017 diseñada en base a las áreas de intervención de los planes de 

tratamiento del Programa apoyada en a la Clasificación internacional de la Discapacidad. De la 

misma, se concluye que percibe que ha mejorado personalmente mucho o bastante (ver ANEXO 

I): 

▪ Más del 90% en su estado de ánimo y en su aceptación de la nueva situación.  

▪ Entre el 85 y el 90% en su capacidad de aprender y aplicar conocimientos, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

▪  entre el 80 y el 85 % en poner en práctica tareas sencillas o complejas, organizar rutinas y 

manejar el estrés,  

▪ Entre el 50 y el 70% aspectos relacionados con la comunicación.  

▪ entre el 75-78% sobre la movilidad. 

▪ entre el 6o-70 % en tareas y acciones domésticas y cotidianas. 

▪ Alrededor del 70% en las interacciones y las relaciones interpersonales. 

▪ El 63% en el ocio. 

▪ SATISFACCIÓN GENERAL DEL SERVICIO POR PARTE DE FAMILIAS Y 

PERSONAS USUARIAS CON DCA 

El nivel de satisfacción que las personas con DCA y familias beneficiarias del programa 

tiene con respecto al equipo  
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El 72, 5 % de las personas con DCA que participa en el programa están muy satisfechos. El 

25,5 % está bastante satisfecho. EL 2% poco satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

.  
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PROGRAMA ORIENTADO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL  
 

Presentación  
 

La situación laboral de una persona es un indicador esencial de calidad evida yla carencia de 

empleo es uno de los principales indicadores de exclusión social.  El empleo es por tanto un 

elemento esencial en la vida del personal y social de la persona. 

La finalidad del programa es favorecer la empleabilidad de personas con DCA. Para este fin, 

ATENEU prepara a los candidatos mediante un proceso de asesoramiento, orientación, formación 

y mediación. Se lleva a cabo esta preparación junto a otras personas con DCA a través de acciones 

de formación, acompañamiento, análisis del puesto, reentrenamiento, etc.  

 

Objetivos del programa 

 

■ Promover el rol ocupacional orientado al trabajo con apoyo en personas con DCA  

■ Favorecer la inserción en el mercado laboral ordinario de personas con daño cerebral adquirido, 

ofreciéndoles apoyo y supervisión individualizada.  

■ Sensibilizar al mundo empresarial para que colaboren en la integración laboral, ofertando puestos 

de trabajo para la contratación de este colectivo. 

■ Utilizar la búsqueda de empleo y el empleo como herramienta rehabilitadora que favorezca la 

integración social de las personas con daño cerebral.  

■ Sensibilizar a las instituciones para que desarrollen o apoyen políticas e iniciativas que 

favorezcan la integración en el empleo ordinario de personas con DCA  

■ Explorar las oportunidades de empleo y propuesta de soluciones para la inserción y 

reincorporación al empleo de las personas con DCA. 

 

Perfil de la persona beneficiaria del recurso. 
 

■ 14personas DCAcon lesiones leves o moderadas en distintas situaciones de actividad y de 

distintas edades y sexo.que presentaban dificultades para su integración en el empleo 

normalizado.  

■ Todos tenían reconocida una minusvalía de al menos un 33%.  o más  

■  100% presentaba motivación para trabajar.  

■ El 100% de los participantes requerían de apoyos en la búsqueda, acceso y mantenimiento de un 

puesto de trabajo en la empresa ordinaria. 
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Actividades. 

DESCRIPCIÓN Temporalidad  Nº beneficiarios  

Centro Prelaboral : TRENCADIS ( 

Subcontratación) 

Anual   6 personas con DCA  

Desarrollo de acciones formativas: GRUPAL 

• Información sobre recursos para la búsqueda de 

empleo. 

• Alta y actualización de perfil laboral en portales 

de empleo. 

• Entrenamiento en búsqueda activa de empleo. 

• Desarrollo de actitudes profesionales para la 

ocupación 

• Taller de habilidades sociales, asertividad, etc. 

Anual 

 

 13 personas  

Activación y seguimiento de itinerarios 

personalizados de inserción laboral (las acciones son 

consensuadas con la persona participante a través de 

un Plan Personal para la búsqueda o mejora del 

empleo 

 Anual  11 personas  

Valoración del perfil profesional y del nivel de 

empleabilidad (se concreta con la persona candidata 

su perfil profesional y qué ajustes necesita para las 

ofertas accesibles en el mercado laboral en ese 

momento 

Anual (ante demanda) 7 personas  

Apoyos y adaptaciones en el puesto de trabajo 

(Acciones de asesoramiento a la persona y empresa) 

Anual  3 personas 

Acciones de prevención del DCA en las empresas: 

salud cerebral  

Anual  1 acción 

Búsqueda y generación de nuevos recursos y 

contactos para la inserción laboral. 

Anual  7 contactos en 2017  
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Resultados 

 

■ Han participado a lo largo de 2017 el 43% (6)   de personas con DCA en el taller Pre laboral del 

total. 

■ Se han formado al 95% (14) de las personas que han participado en el 

programa. 

■ Han recibo asesoramiento individual en la búsqueda activa de empleo 

el 78,57 % del total de las personas con DCA que han participado en 

el proyecto. 

■  A lo largo del 2017 de han incorporado al mundo laboral el 21,45 % 

de los participantes en el proyecto. 

■ Se han realizado a lo largo del 2017, 8 acciones formativas grupales. 

De orientación y promoción de actitudes y aptitudes para la búsqueda 

de empleo 

■ Se ha contactado con 3 empresas para dar a conocer nuestra entidad y 

el programa de orientación laboral y 4 entidades implicados en la 

inserción laboral de personas con discapacidad. 

■ El nivel de satisfacción total de las personas beneficiarias del programa ha sido:  
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PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE BENICARLÓ. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Este programa se empezó a gestar en el año 2008, cuando se constituyó la delegación de Benicarló, 

al objeto de atender las necesidades del colectivo de familiares y personas afectadas de la zona 

norte de la provincia. Desde entonces hasta la actualidad hemos ido creciendo en número de 

personas atendidas, número de días de atención y actividades del programa. Actualmente se ofrece 

servicio: martes, miércoles, jueves y viernes. Las personas afectadas acuden a él según sus 

necesidades individuales. Durante el año 2013 firmamos un convenio con la asociación de 

esclerosis múltiple de Castellón, con la finalidad de optimizar recursos y atender a las personas que 

sufren esta enfermedad en la zona norte de Castellón, ya que no existen recursos para ellos en este 

territorio. 

Se trata de un servicio especializado de atención Integral y flexible de carácter ambulatorio 

orientado a la promoción de la autonomía y la participación social de personas con daño cerebral 

adquirido que precisan de apoyos intermitentes de carácter terapéutico, personal y social para 

alcanzar el máximo funcionamiento autónomo en un contexto normalizado. Las actuaciones se 

llevan a cabo desde un enfoque comunitario, a fin de facilitar una mejor inclusión social. 

 

Perfil del usuario 

El año 2017 lo iniciamos con 23 afectados de DCA y sus familias y 3 de esclerosis múltiple. Hasta 

el día de hoy hemos atendido a 39 afectados de DCA y 3 de esclerosis. El 56% son hombres. El 

60% son menores de 65 años y provienen de 8 localidades distintas (Benicarló, Vinaròs, Peñíscola, 

Cálig, Alcalá de Xisvert, 

Sant Mateu, Catí y Cervera 

del Maestrat) 
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Objetivos. 

❖ Conseguir la máxima independencia y funcionalidad fomentando el desarrollo personal 

y la autodeterminación de los beneficiarios. 

❖ Proporcionar conocimientos y apoyos para desarrollar capacidades, habilidades, que 

posibiliten una mejora de su autoestima, seguridad, confianza en sí mismos con la finalidad de la 

mejora en su bienestar personal y emocional. 

❖ Ofrecer oportunidades de participación social, a través de las relaciones interpersonales 

con su entorno más próximo, haciendo uso de servicios de la comunidad y ejerciendo sus derechos 

como cualquier ciudadano. 

Actividades. 

 

▪ Atención Terapéutica. Las actividades desarrolladas han trabajado las siguientes áreas: 

AVD básicas e instrumentales; Ajuste conductual y emocional; Estimulación cognitiva.; 

Autodeterminación; Habilidades sociales; Comunicación; Movilidad y mantenimiento 

físico; Yoga Terapéutico; Danza Oriental Terapéutica 

▪ Atención Ocupacional.    Las actividades desarrolladas han sido:  Taller ocupacional; El 

mercado como herramienta de inclusión social; Salidas culturales; Actividad Física 

adaptada; Salidas de Ocio y tiempo libre; Taller de emociones; Revista y redes 

sociales; “Hort de la mar” una experiencia comunitaria; Orientación espacio-temporal. 

▪ Atención Básica.  Salud y seguridad; Higiene; Alimentación; Accesibilidad; Transporte. 

 

Resultados 2017. 
 

Resultados Orientados a las personas. 

 

La gráfica refleja claramente que, durante el 2017, casi la mitad de los objetivos propuestos, han 

sido de bienestar físico, cosa que nos confirma que todavía falta mucho por hacer si queremos 

trabajar bajo el paradigma del modelo social. 

Si observamos el porcentaje de objetivos propuestos de inclusión social, vemos que son un 4,3% por 

contra, los objetivos de bienestar físico son un 46,8%.  

Para el año 2018, vemos necesario cambiar el enfoque de los objetivos individuales de los planes de 

actuación, pasando de una perspectiva sanitaria a una más de inclusión y participación social. 
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fig. 11. Objetivos Benicarló 

 

 

 

fig.2. Porcentajes de mejora 

 

Evaluación de Satisfacción general del servicio por parte de familias y personas usuarias. 

Observamos que la gran mayoría de las familias  y usuarias entrevistadas están “bastante / muy” 

satisfechos tanto con la  atención como del trato que se les ha dado. 

Las personas usuarias perciben que, en lo que más han mejorado, es en el área de comunicación y 

reducción del nivel de estrés. 

Por otro lado, las áreas en las que menos percepción de mejora tienen son el área de terapia 

ocupacional, relaciones sociales y capacidad para andar y moverse de forma autónoma, que son 

resultados esperados para las secuelas procedentes de un daño cerebral.  (ver anexo II. Evaluación 

usuarios) 
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TRANSPORTE. 

 

Presentación 

 

El Programa de Transporte adaptado se estableció para facilitar el acceso a los usuarios de los 

distintos Programas de Atención. Debido a que tanto al Centro de Castellón como al de 

Benicarló, son los únicos Centros especializados en DCA las personas usuarias de nuestros 

recursos, provienen desde distintos pueblos de los alrededores. Además, acuden personas que 

tienen dificultades físicas, cognitivas y/o sensoriales para utilizar solos el transporte público, 

adaptado o no, y, por lo que ha sido necesario combinar nuestro propio servicio, con el de otras 

entidades.  

Pero, el Servicio de Transporte Adaptado, no solo posibilita el acceso a los programas, sino 

también la participación de las personas con DCA en actividades culturales, lúdicas y 

deportivas fuera del Centro. Estas actividades organizadas por ATEN3U o por las distintas 

Corporaciones Locales de la provincia de Castellón, promueven la integración efectiva de las 

personas con daño cerebral en su entorno social. También, este Programa posibilita realizar 

acompañamientos a servicios sanitarios u otras gestiones vinculadas a la vida independiente 

que promovemos para las personas con DCA. 

 

Resultados 

Durante el presente año 2017 han participado en el servicio de transporte con apoyos 28 

personas con daño cerebral adquirido, usuarios de los Programas de Centro de Día y del 

SEPAP. Estas personas proceden de 13 localidades distintas: Torreblanca, Vall d’Alba, 

Benicassim, San Joan de Moró, Nules, Moncofa, Vall d’Uixò,  Betxí, Oropesa, Borriol,  Vila-

real, Burriana y Castellón. También en la delegación de Benicarló, se presta apoyo a 11 

personas provenientes de Vinaròs, Benicarló, Catí, Sant Mateu, y Càlig. 
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FAMILIAS CON DCA 

 

 

En este capítulo se recogen las actividades de 2017 dirigidas a atender las necesidades de 

información, asesoramiento, formación y apoyo para hacer frente al reto que supone la nueva 

situación de vivir con un padre, una esposa, un hijo o una hermana con DCA. 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

PRESENTACIÓN 

 

La aparición repentina del DCA, es un acontecimiento que normalmente provoca un profundo impacto en 

el grupo familiar. Su presentación sitúa a la familia en una situación de riesgo psicosocial: la propia de 

una situación de crisis accidental grave fruto de un acontecimiento adverso que demanda a las personas 

protagonistas de la crisis exigencias de resistencia y cambio abrumadoras. La familia es co-víctima del 

DCA pero también es parte de la solución. 

Por tanto,  la atención a las familias va orientada a  aumentar la comprensión del  DCA, sus secuelas y 

la repercusión funcional que éstas tienen en la persona afectada, contribuir en el desarrollo de 

estrategias  que faciliten  a los familiares  recuperar el control de su vida diaria, crecimiento personal y  

dirigir el cambio vital en el que están inmersas tras el DCA, aumentar su nivel de competencia y 

autoestima, prevenir el estrés y minimizar la vulnerabilidad a sufrir trastornos físicos y/o psicológicos 

derivados de la situación.  

 

Perfil de personas con DCA que ha acudido al Programa de Información. 

 

El 57% (55) de las personas con daño cerebral que han contactado con la Fundación durante el año 2017 han sido 

varones. Si atendemos a la variable edad, los datos indican que la mayoría de las personas que han solicitado 

información (84) superan los 46 años. En cuanto a la etiología, destacan los Accidentes Cerebrovasculares (76), 

seguido de los Traumatismos Craneoencefálicos (9) 

y los tumores (5). 
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Respecto al lugar de residencia, cabe destacar que 

Castellón (31) es la ciudad de donde más 

personas han solicitado asistencia, seguida de 

Segorbe (15) y Benicarló (10).  

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Gracias a este programa hemos podido dar respuesta a 97 personas con DCA y prestar información y 

asesoramiento a 97 familias. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL. 

PRESENTACIÓN 

Este Programa viene desarrollándose desde el inicio de nuestra constitución. Su objetivo es facilitar el 

proceso de cambio e incrementar las posibilidades de adaptación y ajuste a la nueva situación, prevenir 

y minimizar el estrés, el sufrimiento personal, aislamiento y marginación social, la desesperanza o la 

enfermedad psíquica serán objetivos terapéuticos a nivel familiar. Minimizar el impacto del daño 

cerebral en la familia, previniendo situaciones de marginación social. Favorecer la adaptación y el 

reajuste de la familia a la nueva situación tras la irrupción del daño cerebral. Aumentar la percepción de 

control y manejo de la situación, así como la autoestima y el autoconcepto. Atender a las necesidades 

específicas de cualquier miembro de la unidad familiar (padre, madre, hermano/a, abuelo/a, etc.) como 

personas covíctimas del daño y, en su caso, como unidad familiar. Prevenir posibles trastornos físicos 

y/o psicológicos derivados de la atención continuada a una persona con daño cerebral (ej. ansiedad, 

depresión, trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño, etc.). Aumentar la red de apoyo social, 

compartiendo experiencias con familias que viven situaciones similares. 

 

Perfil de familiares atendidos: 

Como vemos en el gráfico, un 62% de las 

personas familiares atendidas han sido mujeres, 

frente a un 38% de hombres. Este dato 

correlaciona positivamente con un mayor 

número de varones afectados atendidos en la 

Fundación. 

 

 

 

En cuanto parentesco, las esposas han sido el 

grupo más atendido (38), seguido por los esposos 

(31), madres (15), padres (8), hermanas (4), 

hermanos (3). En la categoría de otros se han 

contemplado hijas, hijos, abuelos, abuelas, 

cuñados, cuñadas. (29) 
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Si atendemos a la variable edad, los datos 

muestran que la mayoría de familiares 

atendidos se sitúan en torno a los 46-65 años 

(61), seguidos de aquellos cuyas edades están 

entre los 19-45 años (33). Las personas 

atendidas mayores de 66 años han sido 35 y 

sólo una persona de las atendidas fue menor de 

18 años. 

 

ACTIVIDADES:  

▪ Información, asesoramiento y orientación a las familias de personas afectadas por daño cerebral en 

cuestiones tales como; tramitación ayudas, discapacidad, incapacidad laboral, recursos comunitarios, 

etc. 

▪ Formación a las familias sobre el daño cerebral, sus secuelas (ej. alteraciones cognitivas, físicas, 

emocionales, comportamentales, etc.) y repercusión funcional. 

▪ Entrenamiento a las familias en habilidades y competencias para manejar las alteraciones anteriormente 

descritas, evitando conductas de sobreprotección y potenciando las capacidades de la persona afectada. 

▪ Apoyo en la tramitación de ayudas. 

▪ Atención de las necesidades psicosociales. 

▪ Apoyo y formación de la persona cuidadora.  

▪ Talleres anuales:  

o Bienestar, autoestima y felicidad.  

o Cuidado físico de la persona cuidadora.  

o ¿Cómo comunicarnos con personas con DCA y trastornos del lenguaje?  

o Cuestiones legales y recursos comunitarios.  

o Seguimiento presencial y/o telefónico de las familias. 

o Grupo a autoayuda para mujeres de personas afectadas. 

o Psicoterapia individual, de pareja y/o familiar. 
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Resultados 
 

El gráfico muestra la participación de las familias en 

las distintas actividades realizadas. Como vemos, el 

100% de las familias de la Fundación han participado 

en el programa de información y asesoramiento, 110 

familias han participado en las actividades de apoyo y 

formación a personas cuidadoras principales. 

 

 

 

 

Algunas imágenes de los talleres para familiares.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ver Anexo III. Encuesta satisfacción apoyo psicosocial) 
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RECURSO DE PROXIMIDAD: ALTO PALANCIA 

 

 

Presentación 
 

Una de las inquietudes de nuestra entidad, es la atención de aquellas personas con DCA y familias que 

se encuentran alejadas de nuestra sede principal, ubicada en la ciudad de Castellón. Durante este año y 

gracias al interés y motivación de una familia afectada de la población de Segorbe, hemos podido 

iniciar actividades encaminadas a la difusión y captación de familias afectadas por DCA.Gracias a la 

experiencia con el recurso que tenemos en la Delegación de Benicarló, nos hemos unido con la 

Asociación de Esclerosis Múltiple para poder trabajar juntos bien en la creación de una nueva 

Asociación que abarque las dos afectaciones (DCA y EM) o poder formar alguna Delegación o 

Programa ligado a una entidad. 

 

Objetivos 
 

1. Atender las necesidades de las personas afectadas por DCA del Alto Palancia. 

2. Fomentar recursos próximos al entorno de las personas afectadas por DCA. 

3. Potenciar la creación de una asociación o delegación en el Alto Palancia. 

4. Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por DCA y sus familias en el Alto 

Palancia. 

 

 

Perfil del usuario 
 

En estos momentos, podemos decir que, en el Alto Palancia, tenemos un grupo de familias que 

presentan unas características parecidas debidas a una lesión cerebral y que presentan unas 

semejantes necesidades e intereses. Durante el año 2017 hemos contactado con 40 personas 

afectadas por DCA y 10 por Esclerosis Múltiple. De estas 50 personas, 23 están interesados en 

recibir servicios de Atención Terapéutica en la población de Segorbe. Las personas interesadas 

provienen de los distintos municipios del Alto Palancia: Segorbe, Almedijar, Chovar, Altura, 

Castellnovo, Sot de Ferrer, Soneja, Geldo. 

(Ver Anexo IV. perfil usuarios Alto Palancia  
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ACTIVIDADES 2017 

 

 

1. Captación y Acogida a las personas afectadas 

por DCA y EM.  

2. Difusión y sensibilización en la comarca Alto 

Palancia.  

3. Participación Feria del Voluntariado.  

4. Participación programa televisivo local de 

Segorbe.  

5. Participación mercadillos. 

6. Participación Día del Almuerzo Solidario en la Sede de Castellón.  

7. Información y coordinación con los profesionales de los diferentes recursos PERSONAS 

ASOCIADAS anitarios: Hospital Sagunto, Dr. Moliner, Servicios sociales de Segorbe, 

Servicios sociales de la mancomunidad Alto Palancia, centro de salud de Segorbe. 

8. Entrevistas personales y telefónicas a las familias interesadas 

9. Recaudación de fondos: venta de Mermeladas artesanales 

 

RESULTADOS 2017 

 

Hemos conseguido un grupo de familias interesadas en la creación de una asociación-Delegación 

que atienda a las necesidades de la población del Alto Palancia. 
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SOCIEDAD 

 

 

 

 

Este capítulo recoge todas aquellas actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de 2017 

en beneficio del interés general de nuestra sociedad, más allá del beneficio directo de personas y 

familias con DCA, si bien estas acciones repercuten de manera indirecta en nuestro colectivo, 

como veremos a continuación. 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN  

 

PRESENTACIÓN 

2017 ha sido un nuevo año repleto de actividades que persiguen dar a conocer la realidad del 

Daño Cerebral Adquirido, es decir, la vida de las personas y familias que sobreviven a una lesión 

cerebral, sus necesidades y las grandes capacidades que disfrutan. Estas actividades son 

desarrolladas por las personas, familias, profesionales, amigos y voluntarios en colaboración con 

otras entidades o de manera independiente. 

 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

En total hemos organizado o colaborado en un total de 20 acciones de sensibilización: teatro, 

conciertos, ferias, concursos, deporte, exposiciones, con las que estimamos haber llegado a cerca 

de cinco mil personas. (Ver Anexo IV. Actividades de sensibilización) 
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PROGRAMA VOLUNTARIADO 

 

La actividad de promoción y gestión del voluntariado lleva articulada como Programa de nuestra 

Asociación-Fundación más de siete años funcionamiento y del que ya nadie quiere ni puede 

prescindir, en el que nos reconocemos y se nos reconoce. 

En estos tiempos difíciles estamos trabajando para conseguir los recursos necesarios necesaria para 

mantenerlo muy vivo y bien cuidado.  

En sus orígenes el Programa se orientaba básicamente a cubrir las necesidades de apoyo en las 

actividades de Ocio y tiempo libre y acompañamiento. Sin embargo, los objetivos y actividades que 

finalmente se han planificado han permitido que el voluntariado se oriente también al conjunto de 

actividades que realiza ATEN3U para atender las necesidades de las personas afectas y sus familias 

en otras áreas: atención terapéutica, talleres ocupacionales, acompañamiento, transporte, 

administración, gestión, y sensibilización. 

 

OBJETIVOS: 

1.Sensibilizar e implicar a la sociedad de la provincia de Castellón sobre el daño cerebral adquirido 

con el fin de mantener e incrementar los recursos destinados a este colectivo. 

 

2.-Lograr un grupo de personas voluntarias consolidada y formada en Daño Cerebral Adquirido que 

comparta la misión, visión y valores de nuestra entidad. 

 

RESULTADOS 

Durante el año 2017 hemos contado con un total de 15 personas voluntarias que nos han apoyado en: 

-Administración: 1 

-Talleres ocupacionales: 3 

-Sensibilización:6 

-Actividad de reiki:5 
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PROGRAMA DE DIÁLOGO CIVIL 

 

 

PRESENTACIÓN 

Ante la necesidad de elevar nuestra voz ante los representantes públicos, ATEN∃U, participa 

activamente en diversas organizaciones de representantes del Daño Cerebral Adquirido y de la 

discapacidad en general. Entre otras cabe señalar. 

 

▪ Federación Valenciana de Daño Cerebral FEVADACE, en la que 

ATEN3O ostenta la Presidencia. 

▪ Federación Española de Daño Cerebral FEDACE, en la que ostenta la 

Presidencia de la Comisión del Plan Estratégico y en la de Identidad del 

DCA, y la representación en el Comité ejecutivo de la Federación Europea de 

Daño Cerebral, BIF, así como en el Consejo Social del Instituto Guttmann. 

▪ Miembro del Comité ejecutivo del Comité Español de representantes de la 

Discapacidad Comunidad Valenciana CERMI C V. 

▪ Miembro del Consejo Social del Ayuntamiento de Castellón. 

▪ Fundación Cermi Mujeres y niñas con discapacidad., FCM. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Participación en Comisiones y Mesas de Trabajo 

▪ Comisión de Mujeres discapacitadas del CERMI.  

▪ Mesa del Pacto contra la violencia de Género de la Comunitat Valenciana. 

▪ COMISIÓN DCA Hospital general de Castellón. 

▪ COMISIÓN DCA Hospital La plana. 

▪ Comité Técnico del DCA Comunidad Valenciana. 
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2. Reuniones y Encuentros. 

A lo largo de 2017 hemos mantenido 30 reuniones y encuentros de trabajo, que nos ha permitido 

trasladar las necesidades de las personas con DCA y de manera específica de las mujeres y niñas con 

discapacidad. El objeto de esta actividad no es únicamente de denuncia de la vulneración de nuestros 

derechos civiles, sino también el trasladar propuestas para solucionarlas, desde la perspectiva que 

nos otorga nuestro conocimiento y experiencia en el DCA. (VER ANEXO V. Relación de reuniones 

mantenidas). 

 

RESULTADOS 

Del resultado de este trabajo destacamos: 

✓ la aprobación de la Estrategia del DCA en la Comunidad Valenciana, primera en nuestro país 

y su aplicación en nuestra provincia. 

✓ El compromiso de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de incluir en el catálogo de 

recursos de la LAPAD 1 un nuevo recurso específico para personas con DCA, el CRAPS (Centro de 

Rehabilitación para la Autonomía Personal y la Participación Social) 

✓ El pacto valenciano contra la violencia de género, en el que se han recogido las necesidades 

específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, y entre ellas, las de las mujeres y niñas con 

DCA, 

✓ El protocolo de atención a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia. 

✓ El compromiso de los diferentes grupos parlamentarios a incorporar las alegaciones en la nueva 

ley Estatuto del Discapacitado presentadas por FEVADACE2. 

 

 

 

 

 

                                                      
1LAPAD, Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 

 
2 Que el nuevo redactado del artículo 2, recogido en el artículo 4 incluya en la definición de las personas con 
discapacidad también aquellas que presentan deficiencias cognitivas y multideficiencias. 
Que se incorpore al redactado del artículo 14. Actuaciones en materia de salud, la salud cerebral junto a la mental, 
la sexual y la reproductiva, ante la necesidad de que se preste especial atención a aquellas medidas que 
promuevan la salud cerebral como instrumento de prevención y contención del DCA. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DCA  

 

PRESENTACIÓN 

En Castellón, se estima que anualmente se producen más de 1000 nuevos casos de DCA. Nuestra 

Asociación tiene entre sus objetivos la prevención del DCA y en este sentido, desarrolla una intensa 

actividad en dos frentes que persiguen atajar las dos causas principales que están en su origen  

 

PREVENCIÓN VIAL 

La mayoría de los TCEs que desarrollan Daño Cerebral Adquirido son provocados por accidentes de 

tráfico. Por eso, la prevención vial es una de nuestras intervenciones clave. 

Nuestra asociación lleva participando en esta 

actividad desde el año 2003, año en que la 

Conselleria de Sanidad creó el programa 

PRELAT, con la intención de proporcionar 

información y sensibilizar sobre la importancia de 

los factores de riesgo y los elementos de 

protección en la conducción y desterrando la idea 

de que los accidentes se deben al azar y son por 

tanto inevitables. El objetivo era disminuir la incidencia y gravedad de la las lesiones por accidente 

de tráfico en población juvenil. 

Comenzamos nuestra andadura en el ámbito de la prevención vial, formándonos monitores y 

personas que habían tenido un accidente de tráfico de ATEN3O. Durante estos 15 años no solo 

hemos sensibilizado en centros educativos, nuestras acciones se han llevado a cabo también en 

empresas. En el primer trimestre del 2017, la Conselleria de sanidad optó por suspender el PRELAT. 

No obstante, nuestra Asociación ha continuado con esta labor en diferentes institutos de la provincia, 

bien de forma individual o bien acompañados por la policía local así como en centros penitenciarios 

y centros de inserción de menores. 
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OBJETIVOS 

1) Sensibilizar de la importancia de tomar las medidas de 

seguridad necesarias para evitar los accidentes de tráfico y sus 

consecuencias. 

2) Dar a conocer el Daño cerebral adquirido y la vida de las 

personas con DCA. 

 

ACTIVIDADES 

33 CHARLAS: 

▪ PRELAT :25 

▪ En Institutos de secundaria junto con la policía local: 5 

▪ Instituciones penitenciarias: 3 

 

RESULTADOS 

Estas actividades nos han permitido sensibilizar a más de mil personas. 

PREVENCIÓN ACV 

Los expertos señalan que esta epidemia de los accidentes cerebrovasculares 

tiene dos causas principales en su origen: el aumento de la esperanza de 

vida y los nuevos hábitos de vida (alimentación, sedentarismo, tabaquismo). 

Respecto al primero, nuestra Asociación está trabajando en la creación de 

un programa de “envejecimiento activo”; respecto al segundo, colaboramos 

activamente en un programa desarrollado por Sanidad y orientado a 

enfermos crónicos y mayores: “Paciente Activo”. 

 

 

OBJETIVOS 

✓ Proporcionar el conocimiento y las habilidades necesarias para hacerse responsables de su salud.  

✓ establecer un modelo deliberativo de relación con los profesionales que les atienden y, por lo tanto, 

definen objetivos terapéuticos y adoptan de forma compartida con sus médicos las decisiones que les 

permiten asumir esos objetivos. ¿Cuáles son las consecuencias de un paciente activo? Es un paciente 

más consciente de su problema de salud, más comprometido con la mejora de su salud y de la asistencia 
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que recibe, y que presenta un mayor cumplimiento terapéutico. Asimismo, es un paciente más 

colaborador con sus médicos y que gestiona de forma más efectiva y eficiente el tratamiento clínico 

de su enfermedad. Además, un paciente activo es un paciente experto, que puede ayudar a otros 

pacientes a ejercer mejor sus derechos y pue 

 

ACTIVIDADES 

 

Durante 2017, una familiar y una persona con DCA de ATEN3U, han participado como líderes en 

cuatro talleres realizados en los centros de Salud: en el CS Cariñena (Vila-real); en el CS la Bóvila 

(Vila-real); en el CS Burriana II; en la Escola de Salud de Vila-real. 

 

  RESULTADOS 

 

Estos talleres nos han permitido empoderar a 58 personas con enfermedades crónicas o con riesgo 

potencial para desarrollarlas. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

ATEN∃U tiene un alto compromiso con la mejora del conocimiento en torno al daño cerebral adquirido 

que se traduce en actividades tales como la formación de nuevos profesionales de las distintas disciplinas 

que participan en su rehabilitación, la participación y organización de cursos, Jornadas y Seminarios, y la 

colaboración con universidades y Centros de investigación en proyectos de innovación y desarrollo de 

técnicas y tecnologías de rehabilitación y apoyo a las personas con DCA. 

 

OBJETIVOS  

1) Formar a profesionales de las distintas disciplinar que participan en la atención del DCA. 

2) La mejora continua de la cualificación de los profesionales de ATEN3U. 

3) La generación de conocimiento en torno al DCA 

4) La difusión de conocimientos relacionados con el DCA. 

 

ACTIVIDADES 

1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

.  

ATEN∃U desarrolla un programa de formación y capacitación de profesionales externos para la atención 

del Daño Cerebral Adquirido en las distintas áreas en las que dispone de profesionales especializados. 

Para ello, mantiene suscritos convenios de colaboración para la acogida de alumnos en prácticas con las 

siguientes universidades y Centros Formativos: 

 

Especialidad Entidad   Nº alumnos 

Psicología 

•         Universitat Jaume I de Castelló. Facultad de Psicología.  

(Licenciatura de Psicología). 
3 alumnas 

•         La Universidad CEU Cardenal Herrera. Master de  Salud. 1Alumna 

•         ISEP. Instituto de Estudios Superiores 1 alumna 

•         Universidad Oberta de Catalunya. Master de Neuropsicología 1 alumna 

•         Universidad Internacional de Valencia. Master Sanitario  1 alumna 

T. 

Ocupacional  
Universidad Católica de Valencia. San Vicente Mártir 2 alumnos/as 

Fisioterapia Universidad Cardenal Herrera- CEU. 6 alumnos/as 

   

Auxiliar de 

Clínica 

•       I.E.S. Matilde Salvador. Técnico en atención a personas en 

situación de dependencia (380h) 
3 alumnos/as 

•       Cooperativa de Formación Salus. (Programas FL SERVEF) 8 alumnos/as 

Monitor 

Ocupacional 
I.E.S. Matilde Salvador. Ciclo formativo de  Integración Social  1 alumna 
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RESULTADOS 

Estos convenios nos han posibilitados formar a 22 personas. 

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

AREAS  TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

NEUROSPICOLOGIA  Evaluación de la Calidad de Vida en la Rehabilitación de las personas 

con Daño Cerebral Adquirido. Proyecto realizado por el Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de 

Salamanca con colaboración y financiación CEADAC, del INSERSO 

y FEDACE. 2014-2017 

TERAPIA 

OCUPACIONAL 

Participación en el proyecto Vivelibre( Movistar+Atam). 2016-2017 

 

3. FORMACIÓN EXTERNA 

Cursos 

● Taller “Paciente Activo: Tomando el control de tu salud” orientado a pacientes crónicos en 

colaboración con la Dirección de salud pública de la Consellería de Consellería de Sanitat Universal i 

Salut Pública, Generalitat Valenciana. Hemos participado en tres talleres: 

○ Curso del 26/ 01/2016 al 01/03/2016. Centre de Salut Cariñena. Vila-real,  

○ Curso del 26/ 01/2016 al 01/03/2016. Centre de Salut 2. Burriana 

○ Curso  del23 /10/2017 al 27/11/2017,  Centre de Salut La Bóvila, Vila-real.  

 

● Curso de movimiento normal. Introducción al concepto Bobath, Castellón del 26 al 29 / 10/ 2017 de 

octubre. 

Jornadas, Congresos y Seminarios.  

1. Mesa Redonda “Buenas prácticas autonómicas sobre atención a las mujeres y niñas con discapacidad en 

las políticas públicas de discapacidad. I Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad. Congreso 

de los Diputados. Madrid, 10/03/2017. 

2. Taller “Modelo social de la discapacidad”, Castellón, 4/12/2017,. 

3. Taller “Violencia de género en mujeres con DCA”, Castelló 22/11/2017. 

4. Organización de la Jornada La Estrategia DCA Castellón, 26/10/2017 

5. “De la Funcionalidad a la Autonomía”Castellón, 26/10/2017 

6.  “Retos de Futuro”, Castellón,26/10/2017. 



 
 

 
46 

7. El binomio desarrollo rural y turismo inclusivos. XIII Congreso Cermis autonómicos. Discapacidad y 

turismo accesible, Castellón, 27/10/2017 

8. Digital media, infraestructures and accessible services, en el marco del Encuentro: B-debate, 

Integrative societies anddisability: open and smart cities from human sciences, Barcelona, 5 y 

6/10/2017. 

9. Logros Profesionales De Mujeres Con Discapacidad. I Jornada Discapacidad y Empleo. Organiza 

Calsicova. 

 

RESULTADOS 

 

1) Estas actividades nos han posibilitados compartir y transferir conocimientos a alrededor de 500 

personas. 

 

4. FORMACIÓN INTERNA 

ATEN3O mantiene un alto compromiso con la calidad de los servicios y atención que presta, por este 

motivo realiza un programa de formación interna a través de la asistencia a  cursos, talleres Congresos y 

Jornadas que posibilita el reciclaje de los profesionales.  

ACTIVIDADES 

▪ Planificación estratégica para la mejora, INTRESS, Castellón, 12/02/2017. 

▪ Transferencia y anclaje de sillas, Córcoles, Mª J., Castellón, 14/02/2017. 

▪ Nueva versión ISO 9001, INTRESS, Castellón, 14/03/2018. 

▪ Resolución de conflictos en equipos, Podem PV, Castellón, 09/04/2017. 

▪ Introducción a la CIF y la BECAD, M. Moró, Castellón, 12 Y 13/05/2017 

▪ I Jornada de Discapacidad y Empleo, Casicova, Castellón,26/05/2017 

▪ El Modelo social de la discapacidad. A. Diéguez, Castellón 04/12/2017 

▪ Congreso, Integrative societies and disability: Open and smart cities from human sciences, B-

debate. Barcelona, 04 al 06/10/2017. 

 

▪ Jornada:La Estrategia DCA en Castellón 26/10/2017.  

▪ I Curso Manejo Integral Del Daño Cerebral, 15,16 Y 17/02/2017. 
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▪ Iniciación Al Control Del Entorno Con Personas Con Parálisis Cerebral Y Daño Cerebral, 

28/11/2017. 

▪ Vi Jornada Daño Cerebral Adquirido. Nuevas Opciones PERSONAS ASOCIADAS anitarias, 

17/11/2017 

▪ De La Estructura A La Función: tratamiento del miembro superio en el DCA, 10-al 12/03. 

▪ Curso Básico movimiento normal BOBATH, diciembre - febrero 2018. 

▪ Máster en rehabilitación neurológica, curso 2016-2017. 

▪ Jornada la Estrategia del daño cerebral adquirido en Castellón, 22/10/2017. 

▪ Seguridad y salud laboral en residencias de la 3ª edad. 20/09/2017. 

 

RESULTADOS 

 

Estos cursos han posibilitado la formación y reciclaje de la práctica totalidad del equipo de 

profesionales de nuestra Asociación- Fundación. 
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CAPTACIÓN RECURSOS ECONÓMICOS 

 

OBJETIVO: 

 

El DCA tiene un alto coste económico para la persona y familia que ha de hacerle frente. A la pérdida 

de ingresos que sucede con frecuencia se suma el tener que hacer frente a los gastos que suponen la 

atención de las múltiples necesidades que aparecen y que requieren de recursos altamente 

especializados. A través de este programa se persigue la obtención de donaciones, subvenciones y 

recursos de atender dichas necesidades. 

 

DIRIGIDO A:  

 

Tanto a las personas afectadas (Centro de Día, Autonomía personal Castellón y Benicarló, 

transporte), como a las familias (Información, Apoyo psicosocial, Grupos de autoayuda, otros) y 

sociedad (prevención y divulgación del DCA, otros). 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- Búsqueda De Recursos Materiales y Económicos. 

2.- Diseño De Programas y Actividades. 

3.- Presentación y defensa. 

4.- Justificación. 

 

RESULTADOS 

Durante el año 2017 la Fundació ATEN3U, ha presentado 44 solicitudes, éstas comprendidas en 

7 proyectos diferentes a 37 entidades diferentes. Hemos recibido financiación del 95% de las 

solicitudes.  Y a través de la Asociación, se han presentado 9 solicitudes, comprendidas en 4 

proyectos a 5 entidades diferentes. Hemos recibido financiación del 89% de las solicitudes 

presentadas. Estos buenos resultados han posibilitado financiar el 77% de nuestro presupuesto y 

que las personas y familias usuarias de los servicios de atención no concertados, sólo tuvieran 

que aportar el 45% de su coste.  
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ANEXO I. ENCUESTA AUTOVALORACIÓN RESULTADOS EN LAS 

PERSONAS PROGRAMA AUTONOMÍA DE CASTELLÓN 

 

Resultados obtenidos a partir de la encuesta de AUTOEVALUACIÓN APPS  2017 diseñada en base    a las 

áreas de intervención de los planes de tratamiento del Programa apoyada en a la Clasificación internacional de 

la Discapacidad  

Despliegue de respuestas del cuestionario   

 

 

CUESTIONES GENERALES RELACIONADAS CON LA MEJORA PERSONAL DESDE QUE 

ACUDDE AL SERVICIO  

PERCEPCIÓN GRADO DE 

MEJORA DESDE QUE 

ACUDE AL SERVICIO 

 

PERCEPCIÓN MEJORA 

DEL ESTADO DE ÁNIMO 

 

 

GRADO DE ACEPTACIÓN 

DE LA SITUACIÓN TRAS 

EL DCA 

 

 

APRENDIZAJES A LO LARGO DE LA VIDA:  Se valora la PERCEPCIÓN DE MEJORA DE LA 

CAPACIDAD de   aprender , la aplicación de los conocimientos  aprendidos, el pensamiento, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones.” 

MEJORA DE CAPACIDADES 

COGNITIVOS 

 
 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

COTIDIANOS 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

 

TAREAS Y DEMANDAS GENERALES. Nos referimos a LA PERCEPCIÓN DE 

ASPECTOS GENERALES relacionados con la puesta en práctica de TAREAS 

SENCILLAS O COMPLEJAS, ORGANIZAR RUTINAS Y MANEJAR EL ESTRÉS.  
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CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO 

TAREAS Y RUTINAS DIARIAS 

 

MANEJO DEL ESTRÉS 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN : Se valora la PERCEPCIÓN DE ASPECTOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS DE LA COMUNICACIÓN a través del lenguaje, los signos o los símbolos, 

incluyendo la recepción y producción de mensajes, llevar a cabo conversaciones y utilización 

de instrumentos y técnicas de comunicación 

 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 
 

USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

 

 

MOVILIDAD:  Se tiene en cuenta el movimiento al cambiar el cuerpo de posición  o de 

lugar; al coger, mover o manipular objetos,  al andar, correr o trepar y cuando se emplean  

varios medios de transporte.” 

 

CAPACIDAD DE TUMBARSE, 

SENTARSE,A LEVANTARSE 

,COSTARSE.. 

 
 

ANDAR  Y MOVERSE  DE UN LUGAR 

A OTRO  

 

AUTOCUIDADO: Cuidado personal,entendido como lavarse  y secarse,  el cuidado del 

cuerpo y partes  del cuerpo, vestirse, comer y beber, y  cuidar de la propia salud. 
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PERCEPCIÓN DE MEJORA DE CAPACIDAD PARA  

VESTIRSE, DESVESTIIRSE, LAVARSE, PEINARSE        

LAVARSE, ETC  

 

 

 

 

  
 

IDA DOMÉSTICA: Cómo llevar a cabo tareas y acciones domésticas y cotidianas. Las áreas 

de la vida doméstica incluyen conseguir un lugar para vivir, comida, ropa y otras 

necesidades, limpiar y reparar el hogar, cuidar de los objetos personales y de los del hogar, 

y ayudar a otras personas.” 

 

TAREAS DEL HOGAR COMPRAS , MANEJO DEL DINERO 

 
 

 

INTERACCIONES Y RELACIONES   INTERPERSONALES. Cómo se realizan las 

acciones y conductas que son necesarias para establecer con otras personas (desconocidos, 

amigos, familiares y amantes) las interacciones personales, básicas y complejas, de manera 

adecuada para el contexto y el entorno social.” 

 

RELACIONES SOCIALES 

 

 
 

 RELACIONES FAMILIARES: ESPOSA, 

HIJOS, 

NIETOS.  

 

 

 

 

 

ÁREAS PRINCIPALES DE LA VIDA: Cómo llevar a cabo las tareas y acciones  

necesarias  para participar en las actividades  educativas, en el trabajo, en el empleo   y  en  

las actividades económicas. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA, LABORAL, ETC.  
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VIDA COMUNITARIA, SOCIAL Y      CÍVICA: acciones y tareas necesarias para 

participar en la vida social organizada fuera del  ámbito familiar, en áreas  de  la vida  

comunitaria, social y  cívica. 

 

 

ACTIVIDAD DE OCIO 

 

 

 

 

 

 

 

RESUTLADOS ORIENTADOS AL PROGRAMA  

 

CON EL EQUIPO TERAPEUTICO  

 

El 72, 5 % de las personas con DCA que 

participa en el programa estan muy 

satisfechos. El 25,5 %  esta bastante 

satisfecho. EL 2% poco satisfecho.  
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ANEXO II. ENCUESTA VALORACIÓN PERSONAS USUARIAS 

PROGRAMA BENICARLÓ. 

 Evaluación de Satisfacción general del servicio por parte de las familias 

 

¿Como considera la evolución de su situación personal como cuidador desde la incorporación de su 

familiar en Ateneu? 

 

 
Esta gráfica nos muestra la percepción que tienen las familias de cómo ha evolucionado su situación 

personal desde que su familiar acude al programa terapéutico de Ateneu. Observamos que la gran mayoría de 

las personas entrevistadas notan bastante mejoria. 

 

 

- Evaluación de Satisfacción general del servicio por parte de las personas usuarias 

 

¿Cómo es la atención que recibo  

de los profesionales?                                               Cómo te sientes tratado por el equipo terapéutico 
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Esta gráfica nos muestra la percepción que tienen las personas usuarias sobre la atención recibida   por 

parte de las profesionales y cómo valoran el trato recibido por parte de estas. Observamos que la gran mayoría 

de las personas entrevistadas están “bastante / muy” satisfechos tanto con la  atención como del trato que se les 

ha dado. 

 

 

ANEXO III.ENCUESTA VALORACIÓN PERSONAS USUARIAS 

PROGRAMA  FAMILIAS. 
El gráfico muestra el nivel de satisfacción de las 

participantes en el grupo de autoayuda. Como 

vemos, seis mujeres han manifestado estar 

“muy satisfecha” y cuatro “satisfecha”. 

Ninguna participante ha mostrado 

insatisfacción. 

Talleres 

La satisfacción global de los talleres realizados para 

familias ha sido altamente satisfactoria. En todos se ha 

obtenido una media superior a 9.30, en una escala de 0 

a 10 puntos.  

 

Estos gráficos muestran el nivel de satisfacción por 

talleres. Como vamos, las puntuaciones obtenidas en 

todos ellos indican índices de satisfacción muy altos.  
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En referencia a la recomendación de estos talleres a otros familiares, el 100% de las personas asistentes dijo 

que sí lo recomendaría a otros familiares.   
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ANEXO IV. RELACIÓN DE REUNIONES Y ENCUENTROS. 

 

 

1. 09/02/2017, Valencia. Reunión con los responsables de la Estrategia DCA en la Comunidad 

Valenciana y representantes del movimiento social del DCA. 

2. 12/01/2017 València. Reunión con el grupo Ciudadanos en Les Corts Valencianes. 

3. 12/01/2017 València. Reunión con el grupo Ciudadanos en Les Corts Valencianes. 

4. 24/01/2017 València. Reunión con el grupo Socialista en Les Corts Valencianes. 

5. 01/02/2017 2017 València. Reunión con el grupo Podem País Valencià, en Les Corts Valencianes. 

6. 10/02/2017, Castellón. Reunión con el Dr. Del Centro residencial  NovaireSarquavitae. 

7. 24/03/2017, Valencia, entrevista Trabajadora Social de la Unidad DCA del Hospital Dr. Moliner. 

8. 30/03/2017, Castellón. Reunión con la Vicealcaldesa de Castellón. 

9. 05/04/2017; 01/06/2017;20/09/2017;08/11/2017; 20/12/2017.Valencia, Comité Ejecutivo de 

CERMI CV. 

10. 06/04/2017, València. Reunión con la Sociedad Valenciana de Neurología. 

11. 06/04/2017, València. Encuentro del movimiento social del DCA en la Comunidad Valenciana. 

12. 11/05/2017. València. Reunión Dr. Gral. de discapacidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas. 

13. 15/05/2015. Castelló. Reunión con la Dtra. Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, 

14. 17/05/2017. València. Reunión Dirección General de Atención al Paciente. Consellería de Sanitat 

Universal i Salut Pública  

15. 27/05/2017. Moixent, València. Encuentro familias FEVADACE.  

16. 01/06/2017. Valencia, Comité Ejecutivo de CERMI CV. 

17. 05/06/2017. Segorbe, Castellón. Reunión Trabajadoras Sociales Mancomunidad Segorbe. 

18. 08/06/2017. Barcelona, Reunión Consejo Social Instituto Guttmann. 

19. 09/06/2017. Madrid, Presentación Plan Estratégico de FEDACE. 

20. 10/06/2017. Madrid, Asamblea General FEDACE. 

21. 18/07/2017. Castellón. Reunión de coordinación con la Asociación de Esclerosis múltiple para 

impulsar la delegación de Segorbe. 

22. 21/07/2017. Valencia, Asamblea General de CERMI CV. 

23. 24/07/2017, Benicassim Reunión con Vanessa Batalla, Concejala de servicios sociales de 

Benicassim, para presentar el Proyecto de Autonomía personal y participación social de personas 

con DCA. 
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24. 13/10/2017, Valencia. Reunión con  Ana Mª Ávila Peñalver. Directora General d'Investigació, 

Innovació, Tecnología i Qualitat. Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública. 

25. 27/10/2017, Castellón. Asistencia a la Inauguración exposición 50 aniversario de Hospital  

General. Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública 4/11/2017, Valencia. reunión hospital de 

Sagunto con el Dr. Médico de RHB  y equipo rehabilitador. Consellería de Sanitat Universal i Salut 

Pública. 

26. 10/11/2017. Valencia, reunión con la Dtra de FEVECTA, Federación Valenciana de Empresas 

Cooperativas De Trabajo Asociado. 

27. 15/11/2017. Castelló, reunión con la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I. 

28. 24/11/2017. Vila-real, Castelló. Reunión sobre viviendas tuteladas para personas con DCA con 

Pilar López Dtra. Del departamento de servicios sociales del Ayuntamiento de Vila-real. 

29. 14/12/ 2017, Valencia. Presentación de alegaciones en Les Corts Valencianes para proponer q la 

modificación de la ley de las personas con discapacidad, recoja especificidades del DCA: los déficit 

cognitivos, la pluridiscapacidad y la protección de la salud cerebral. Valencia. 

30. 20/12/2017, 05/04/2017.Valencia, Comité Ejecutivo de CERMI CV. 


